LASARTE-ORIA
EN B REV E

O bras delInterceptor

Master Class. Jean Louis Noton ofreció un Master Class. :: TX EM A

A ctuación m usical. K lem atica trío abrió el festival. :: TX EM A

Festival de Acordeón didáctico

Hoy se iniciarála segunda fase
de la obras del Interceptorde Saneam iento de Lasarte-Oria y
Usurbil,prom ovidas porla Confederación Hidrográfica del Norte.Las m ism as afectarán durante un m es a las zonas desde Uistin 19 y Blas de Lezo,13,donde
se producirán cam bios de tráfico.Se deberán retirarlos vehículos aparcados dentro del ám bito de la obra.La entrada y salida de los aparcam ientos subterráneos de las plazas Juan XXIII
yZubieta se realizarán de form a
provisional desde Hipodrom o
etorbidea.El recorridopara vehículos desde Uistin hacia Hipodrom oetorbidea se desviaráprovisionalm ente porlas calles Blas
de Lezo y Geltoki.

Escuela de P intura

K lezm atica y Jean Louis N oton acom pañaron a Zero Sette en K ultur Etxea
El acordeonista francés
ofreció un M aster Class
antes de iniciarse el
Festival de Acordeones
::TX EM A V ALLÉ S

La Asociación de Vecinos Lasarte-Oria com unica del inicio de
las clases en KulturEtxea de su
Escuela de Dibujo y Pintura:
m iércoles 5yviernes 7(de 18.30
a 20.30 horas),y sábado 8,de
9:30a 11:
30.Todavía quedan plazas libres.

txem a@ publibrock.com

LASARTE-ORIA. La casa de cultura M anuel Lekuona fue escenario,con total éxito este fin de sem ana,del ‘VIIIFestival de Acordeón de Lasarte-Oria’,organizado
porla orquesta local ZeroSette en
colaboración con el departam ento
de Cultura del Ayuntam iento.M enos gente de lohabitual,para este
tipode eventos,se diocita en el auditorioen un festival de calidad presentadoporM aiderSegurola.
Abrióel m ism oel tríovallisoletano‘Klezm atica’,con m úsicos de
form ados en Cracovia y M adrid y
de procedencia polaca,aunque residentes en Valladolid.Gustó m uchosu actuación con obras basadas
en m elodías tradicionales de los judíos de la Europa Central ydel Este.
Actoseguido,le tocóel turnoal
acordeonista francés Jean Louis Noton que ofrecióuna actuación castiza de diferentes estilos piezas conocidas tanto francesas com o del
restodel m undo.M úsicom uyaventurero,dejópatente su buen saber

Lan eta Lan de EPA
Recordarque todavía quedan
plazas libres para los cursos de
baile,yoga,pilates,m asaje yteatrode Lan eta Lan de EPA.

Sociedad Lasartearra
Txap elas. Los directores de los grupos participantes recibieron las txapelas y ram os de flores. :: TX EM A
didácticoen el M asterClas que antes del Festival dioa una veintena
de m úsicos -la m ayoría acordeonistas de ZeroSette-;ya que él se dedica habitualm ente a la enseñanza
de inform ática m usical.En su repertorio del Festival,hizo partícipe al públicode sus canciones.
Finalm ente,ZeroSette,con Elias
Goikouria al frente,clausuróel espectáculocon la interpretación de
tres obras nuevas,de estreno,de di-

G oleadas del C.D .Aldaz y V.
ISU en sus p artidos ligueros

ferentes estilos.La prim era,de m úsica barroca ‘La llegada de la Reina
de Saba’de Händel,la segunda,la
zarzuela ‘
el baile de Luis Alonso’de
Jerónim o Jim énez,y finalm ente,
‘Rhapsody in blue’ de George
Gershwin con arreglos de M arc OliverBrehm ,una obra que se com binaban elem entos de m úsica clásica con efectos de influencia aliasística.
En m edio de una gran ovación,

fueron requeridos en el escenario,
a petición de las autoridades m unicipales presentes,todos los integrantes de los grupos protagonistas.El alcalde PabloBarrioyel presidente de Cultura,Boris Nogales,
agradecieron su actuación y a sus
directores entregaron una txapela
conm em orativa y un ram ode flores.Tras el festival,se trasladaron
el restaurante Goiegi,donde lofestejaron con una buena cena.

La sociedad Lasartearra celebraráel dom ingo 16 de octubre su
‘Día del Socio’con com ida-hom enaje a Patricio M adoz.Inscripciones en la sede social.Preciocom ida:15 euros.

Farmacia de guardia
Urbistondo:hoy,de 9.
00a 22.
00
horas,en San Franciscokalea,1
(Oztaran).Telf:943.366567.

El Ventanas ISU debutó en la
Liga Vasca -descansoen la prim era
jornada- con una goleada enm Durando(1-5)ante el Kukutziaga ikastola.Buen encuentro de las huestes de Eneko M olina que ya en la
prim era parte encarrilaron la vicLASARTE-ORIA. Buena jornada en sus prim eros m inutos,peroque toria con tantos de JaviGóm ez,Papara los representantes locales de tras el 1-0fue dom inadoporlos en- bloIzquierdoyArkaitzArroyo.En
fútbol-sala en la ligas de Tercera Di- trenados porOscarGarcía.
la segunda parte controlaron sin
visión Nacional (Clínica Dental AlClínica Dental Aldaz:J.Jim eno problem as a los vizcaínos.
daz)y Liga Vasca (Ventanas ISU), (J.López);A.Pérez,I.López(1),D.
Ventanas ISU:
U J.M erino(F.Igleya que am bos golearon a sus riva- Hidalgo (2),Gontza Serrés -quin- sias);J.Arocena,G.M itxelena,P.
les.El Aldazderrotó(7-0)en el po- teto inicial-;U.Lataillade (1),J. Izquierdo(1),J.Góm ez(1)-quintelideportivom unicipal al Elorrioko Cabo,A.González,J.M uga (2)yE. to inicial-;A.Arroyo (1),I.Acosta,
Eq uipo. El Clínica D ental A ldaz antes de la segunda parte. :: TX EM A
Buskantza en un partidoigualado Briones (1).
L.M artín,yA.Calvo(2).

